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Nacida en Alemania en 1929, 
Ana Frank fue una niña judía 
que a los trece años de edad 
debió exiliarse en Holanda hu-
yendo de la persecución nazi. 
Allí, escondida con su familia 
en el fondo de una casa, se afe-
rró a la escritura como único 
refugio de libertad y redactó 
sus memorias en un diario ín-
timo que luego alcanzaría fa-
ma mundial como “El Diario 
de Ana Frank”. En 1945, Ana 
murió de tifus en un campo de 
concentración, pero su histo-
ria permanece viva como un 
testimonio de resistencia y de 
fe en la humanidad. 

Para acercar su mensaje 
a los más jóvenes, en junio de 
2009 se inauguró en Buenos 
Aires el Centro Ana Frank Ar-
gentina,  una organización 
independiente encargada de 
preservar “la casa de atrás” y 
de promover los valores de Ana 
en el mundo. “Nuestra misión 
es transmitir el legado de Ana 
Frank y desarrollar una peda-
gogía de la memoria basada en 
la esperanza y en la construc-
ción de convivencia en la diver-
sidad”, explica Héctor Shalom, 
director del Centro.

Ubicado en el barrio de 

El Centro Ana Frank Argentina cumple diez años de trayectoria difundiendo el legado 
de la joven escritora en nuestro país. Pedagogía de la memoria para luchar contra la 
discriminación y promover la convivencia en la diversidad.

Un mensaje vigente

Educar para la tolerancia

Coghlan, el Centro cuenta con 
un museo interactivo en el que 
se exponen dos muestras per-
manentes: Ana Frank, una his-
toria vigente, un recorrido fo-
tográfico por la vida de la joven 
escritora, y De la dictadura a la 
democracia, la vigencia de los 
Derechos Humanos, un aporte 
a la construcción de la memo-
ria en nuestro país. Además, 
ofrece una recreación esceno-
gráfica de “la casa de atrás”, un 
auditorio con propuestas inte-
ractivas y una muestra-taller 
con paneles magnéticos sobre 
historias de discriminaciones 

Una historia vigente. Réplica del cuarto de Ana Frank y del escritorio en 
donde escribió sus diarios íntimos durante la persecución nazi.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Fundación Grupo Andando
–Contacto: Eugenio Nielsen
–Ubicación:  Barracas, C.A.B.A.
–Teléfono:  (011) 1564519421

–Mail: institucionales@grupoandando.org.ar             
–Web: www.grupoandando.org.ar
–Actividades que realizan: organización forma-
da por un grupo de jóvenes voluntarios que brin-
dan apoyo escolar, contención psicopedagógica, 
promoción de la salud y asistencia social a chicos 
y chicas de la villa 21-24 de Barracas, en la Ciudad 

de Buenos Aires. 
–Cantidad  de beneficiarios: 120
–Necesidades:  leche, alimentos no perecederos, 
útiles escolares, hojas y cuadernos, mochilas, pro-
ductos de higiene y limpieza. 

y diversidades, entre otras co-
sas.

“Para este aniversario inau-
guramos la Sala de Teatro Ana 
Frank, contigua al museo, úni-
ca en el mundo con su nombre, 
que por estos días exhibe ‘Ana 
Frank, el musical’, obra dirigi-
da por Ángel Mahler”, agrega 
Héctor Shalom. Y concluye: 
“Estamos satisfechos de ha-
ber desarrollado en estos diez 
años proyectos educativos en 
casi todas las provincias y de 
haber alcanzado el millón de 
visitantes en todas nuestras 
actividades”.

dIRECTORIO
-
n  Centro Ana Frank 
Argentina
Superí 2647, Coghlan (CABA) 
(011) 3533-8505
FB: /centro.anafrank
argentina@annefrank.nl
www.centroanafrank.com.ar

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

AnA FRAnk, 
El musICAl
-
Con la dirección de Ángel 
Mahler, se estrenó el pasado 
11 de julio “Ana Frank, el 
musical”, una obra inspirada 
en el diario de la joven 
escritora que recrea su 
historia y la de su familia. 
Todos los viernes y sábados a 
las 20hs. Entradas a la venta 
en el museo (Superí 2647, 
C.A.B.A.).

EsCuElA dE TEATRO
-
Está abierta la inscripción para 
las clases de teatro y comedia 
musical para chicos, jóvenes 
y adolescentes dictadas por 
Giselle Dufour y Anabella 
Bordon en Superí 2639. Para 
más información, escribir a: 
escuela@salateatroanafrank.
com

CuEnTOs pARA 
TOdA lA FAmIlIA
-
Todos los domingos de julio, 
agosto y septiembre, a partir 
de las 18hs, la sala de teatro 
Ana Frank abre sus puertas 
para disfrutar de la lectura de 
cuentos clásicos a cargo de 
reconocidos artistas. Actividad 
sin costo. Consultas: cartelera@
salateatroanafrank.com 


